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Día de la Independencia: instamos una vez más al pleno respeto de los derechos humanos y 
sindicales en Swazilandia 
 
 
El 6 de septiembre, Swazilandia conmemora el día en que se independizó de sus gobernantes 
coloniales y se incorporó a la comunidad internacional como país soberano. El/la [NOMBRE DE SU 
ORGANIZACIÓN] desea aprovechar esta oportunidad para llamar su atención sobre diversas 
cuestiones. 
 
Lamentablemente, hoy por hoy el pueblo de Swazilandia no tiene mucho que celebrar, ya que siguen 
experimentando en sus vidas una gran cantidad de problemas en el ámbito de los derechos 
democráticos y humanos. Estos problemas incluyen las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de 
seguridad, los linchamientos, el uso de la tortura por parte de la policía, las palizas y el uso de fuerza 
excesiva contra los detenidos, la impunidad policial, arrestos arbitrarios y prolongadas detenciones 
antes del juicio, las restricciones a las libertades de reunión, sindical y de circulación, la prohibición 
de toda actividad política y el acoso contra los activistas políticos, la discriminación y la violencia 
contra las mujeres, el acoso a los dirigentes sindicales y las restricciones a los derechos de los 
trabajadores. En varias ocasiones durante el transcurso del año pasado, la policía dispersó por la 
fuerza a los manifestantes, que resultaron lesionados. Su Majestad nombra personalmente el poder 
judicial, lo que limita la independencia judicial; y el salario mínimo no proporciona un nivel de vida 
decente para un trabajador y su familia. 
 
Como lo ha denunciado la Confederación Sindical Internacional (CSI) una y otra vez, los derechos 
sindicales siguen siendo motivo de especial preocupación en Swazilandia. Entre muchas otras 
violaciones y problemas, las actividades de los sindicatos de Swazilandia son vigiladas tanto dentro 
como fuera del lugar de trabajo por agentes de seguridad contratados. Se encuentran con que los 
comités de los trabajadores cuentan con representantes impuestos por el empleador y son utilizados 
para evitar una genuina representación de los trabajadores. Los agentes de policía con el rango de 
subinspector o superior tienen la autoridad para llevar a cabo cateos sin disponer de una orden 
judicial. La policía allana los hogares y negocios sin autorización judicial.  
 
El 23 de junio 2010, sólo cinco días después de la celebración de la Conferencia Internacional del 
Trabajo (CIT) en Ginebra, donde la Comisión de Aplicación de Normas (CAS) deploró las numerosas 
violaciones del Convenio 87 sobre libertad sindical en su país, la policía allanó la casa de Barnes 
Dlamini, Presidente de la Swaziland Federation of Trade Unions (SFTU), afiliada a la CSI y un 
sindicalista internacionalmente reconocido y respetado. La orden de allanamiento especificaba la 
"eliminación de cualquier material para fabricar bombas", pero durante la redada, la policía confiscó 
documentos y publicaciones de orden político. 
 



Con motivo del Día de la Independencia del año pasado, el 6 de septiembre de 2010, la policía 
dispersó las reuniones de activistas políticos y sindicales, detuvo y luego liberó a miembros de la 
sociedad civil. Proscribió a grupos políticos, sindicatos de Suazilandia y Sudáfrica y a un periodista 
local. Entre los líderes sindicales y activistas arrestados por la policía se encontraban Vincent 
Ncongwane, Secretario General de la Swaziland Federation of Labor (SFL); Wandile Dludlu, 
Presidente del Congreso de la Juventud de Swazilandia (SWAYOCO); Sikhumbuzo Phakathi, 
Vicepresidente del People's United Democratic Movement (PUDEMO); Sibusiso Lushaba, Secretario 
General de la Asociación Nacional de Enfermeras de Swazilandia (SNA), Musa Hlophe, responsable 
de la Swaziland Coalition of Concerned Civic Organisations (SCCCO) y Muzi Masuku responsable en 
el país de la Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA). Además, la policía detuvo a cinco 
dirigentes sindicales de Sudáfrica, incluida la Secretaria Adjunta de Relaciones Internacionales del 
Congress of South African Trade Unions (COSATU) Zanele Mathebula y su Director de Campañas, 
George Mahlangu, y los expulsaron a través de la frontera con Sudáfrica. 
 
El 12 de abril de 2011, las manifestaciones por la democracia se toparon de nuevo con más 
violencias y detenciones. Las protestas fueron debidamente anunciadas y con suficiente antelación, y 
se llevaron a cabo de manera pacífica para apoyar las demandas legítimas de los ciudadanos de 
Swazilandia que piden más derechos democráticos, fueron reprimidas por policías fuertemente 
armados y militares que ocuparon la ciudad de Manzini, así como otros importantes centros haciendo 
ostentación de poder y fuerza. Utilizaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, detuvieron a 
centenares de personas, entre quienes se encontraban al menos ocho dirigentes sindicales, y según 
informes, incluso dispararon municiones vivas. En Manzini, la policía paramilitar equipada con el 
dispositivo antidisturbios, incluyendo escudos y fusiles, marchó por las calles. Cientos de personas 
fueron detenidas, entre ellos ocho dirigentes sindicales. Otros dirigentes sindicales fueron 
amenazados o puestos bajo arresto domiciliario. Arrestaron a todo aquel que llevaba una camiseta o 
gorra de un partido político. Los estudiantes del Campus de Swaziland Kwaluseni fueron confinados 
al campus, lo que equivale a mantenerlos detenidos. Los docentes quedaron atrincherados dentro de 
las oficinas de la Swaziland National Association of Teachers (SNAT) para evitar que participaran en 
la marcha. La policía utilizó balas de goma para dispersar a la multitud. Tomó preventivamente todos 
los autobuses que se dirigían a los puntos de encuentro y empezó a arrestar a todas las personas 
que iban en ellos, al parecer, incluso sin comprobar si iban a tomar parte en las manifestaciones o 
no. Varios autobuses fueron conducidos muy lejos del sitio y dejaron a las personas en lugares muy 
alejados sin posibilidad de transporte, una práctica que, además, parece ser recurrente en su país. 
 
El 28 de julio de 2011, cientos de sindicalistas marcharon por las ciudades de Swazilandia para 
protestar contra el plan de su Gobierno para reducir los salarios de los funcionarios públicos. Unas 
400 personas se unieron a la manifestación en Mbabane, mientras que unos 300 se manifestaron en 
Manzini. En Manzini, unos 500 policías armados montaban guardia, casi el doble de la cantidad de 
manifestantes. Los sindicatos habían obtenido el derecho a manifestar su protesta sólo el día 
anterior, después de que un tribunal revocara una orden gubernamental que prohibía la huelga. 
 
El 23 de agosto de 2011, decenas de juristas y abogados se unieron a la sociedad civil y marcharon 
por las calles de Mbabane, lo que llamó mucho la atención, ya que hasta ese momento, el personal 
judicial se había mantenido al margen de este tipo de acciones de protesta popular.  
 
El 24 de agosto de 2011, los estudiantes que protestaban por el cierre de la Universidad de 
Swazilandia fueron atacados violentamente por la policía y dispersados por la fuerza. Los activistas 
fueron detenidos sin motivo, y de hecho, enviados a rincones muy alejados del país y abandonados 
sin recursos en zonas remotas. Fueron detenidos varios jóvenes estudiantes líderes sindicales. Por 
medio de la presente, el/la [NOMBRE DE SU ORGANIZACIÓN] desea averiguar si entre tanto han 
sido liberados y, de no ser así, insistimos en que se les libere a la mayor brevedad posible. 
 
Es precisamente este tipo de represión brutal y de violaciones de los derechos humanos y sindicales 
lo que se expuso y por lo cual su Gobierno fue amonestado durante el debate relativo a la aplicación 
del Convenio 87 sobre libertad sindical en Swazilandia en el marco de la Conferencia Internacional 
del Trabajo de 2010, y de nuevo en 2011. Al regresar a Swazilandia, el Ministro de Trabajo expresó 
su "sorpresa por la capacidad de presión de parte de los sindicatos de Swazilandia". De hecho, la 
presente carta demuestra que no es solamente una cuestión de la presión ejercida por los sindicatos 
de Swazilandia; su país se encuentra en la mira de la comunidad internacional, y las violaciones de 
los derechos de sus ciudadanos están siendo debatidas y discutidas en el seno de la comunidad 



internacional. Es por solidaridad con nuestros compañeros y compañeras de Swazilandia que 
instamos a Su Majestad a que empiece finalmente a tener en cuenta sus legítimas demandas de una 
reforma constitucional, una democracia pluralista y el pleno respeto de los derechos sindicales. 
Continuar con la violencia y la opresión no va a alterar su situación ni aportará ninguna solución a los 
numerosos problemas planteados en esta carta.  
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